
 
  
Previa del Coordinador: Febrero 2021 
  
Al trabajar y servir, continuaremos progresando y llegaremos a comprender nuestro papel im-
portante en AA como parte de Servicios Generales, el Panel 71 había comenzado en enero 
dándonos la bienvenida a todos. Nuestra primera reunión de Área en enero se enfoco en abrir 
la puerta a una sala más grande de experiencia.  
 
La Asamblea Virtual Pre-Conferencia está a la vuelta de la esquina después de aceptar una 
oferta del Distrito 08 el mes pasado, será el 03 y 04 de abril.  
 
En esta reunión de área contamos con una agenda completa que incluye varios negocios vie-
jos como: 1.-CNCA incorporarse como una Corporación de Beneficio Público sin Fines de Lu-
cro de California, 2.-Que CNCA contrate los servicios de un contador certificado para ayudar al 
Tesorero a revisar los libros trimestral o semestralmente, 3.- Que CNCA requiere la afirma-ción 
de la cobertura de responsabilidad de automóvil, y 4.-Que CNCA aumente la cantidad del 
reembolso para los hospedajes de hoteles de $100 a $150 por noche que discutiremos en la 
reunión de negocios el sábado por la mañana.  
 
Los Oficiales de Área trabajarán en la preparación de los Resúmenes de los Tópicos de la 
Agenda este mes y harán planes para que estén disponibles en marzo en ambos idiomas ENG 
y ESP. Estamos contentos de contar con un gran Comité Tecnológico que ayuda y brin-da un 
aspecto muy accesible en la práctica para distribuir la lista de salas de reuniones virtua-les para 
todos nosotros.  
 
La rotación es uno de los regalos espirituales del programa. Me enseña el sentimiento de res-
ponsabilidad y me recuerda todos los días la importancia de ser humilde. Moverse con inco-
modidad es una señal de crecimiento, el creador me usará donde pueda sacar el máximo pro-
vecho de mí.  
 
Siento mucho respeto por todos los pasados Coordinadores de Área por hacer que esta posi-
ción sea un trabajo agradable.  
 
Miguel H.  
Coordinador de ACNC del Panel 71 


